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 Nicolás Maduro, presidente de 
Venezuela, acompañado de su esposa, 
Cilia Flores, y de Diosdado Cabello, 
titular de la ofi cialista Asamblea Nacional 
Constituyente (segundo a la izquierda de 
la imagen), aseguró que el anuncio del 
opositor Juan Guaidó es un ‘‘golpe de 

Estado’’ orquestado por la Casa Blanca. 
Pidió a las fuerzas armadas fortalecer 
la unidad e instó al pueblo a no dejarse 
intimidar por los intentos de agresión. 
El secretario de Estado, Mike Pompeo, 
advirtió que Estados Unidos no retirará a 
sus diplomáticos de Caracas. Foto Afp.

Revire desde el Palacio de Mirafl ores  
 La mayoría de países 

de AL y Canadá apoyan 
la acción opositora; 
México, Uruguay y la UE 
se inclinan por negociar   

 Las fuerzas armadas 
venezolanas respaldan 
al mandatario; la 
tensión pasa a las calles 
con enfrentamientos 

 Juan Guaidó, líder de 
la Asamblea Nacional, 
se proclama ‘‘presidente 
encargado’’ de la 
república bolivariana 

 El jefe de la Casa 
Blanca le da su aval y 
advierte: ‘‘todas las 
opciones contra Caracas 
están sobre la mesa’’    

Venezuela rompe relaciones con  EU 

Trump y 
Bolsonaro 
encabezan el 
golpe contra 
Maduro   

AGENCIAS, ANA  LANGNER, ALMA E. MUÑOZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 15, 22 Y 23

 ‘‘Si mi compadre Guzmán Loera 
no lo sabía, ahora ya está enterado’’ 

 Para la viuda del periodista hay 
que dar un vuelco a las pesquisas  

Fue en represalia por publicar un reportaje crítico, asegura  

Mataron los hijos de El Chapo 
a Javier Valdez: El Licenciado     

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y BLANCHE PETRICH / P 3 Y 4

 Secuela de la crisis 
por el caso Puebla

 El sucesor, autor del 
espaldarazo a El Bronco  

La releva su adversario Felipe Fuentes     

Renuncia Otálora a la 
presidencia del TEPJF 
tras pugna intestina
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